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Muy buenas noches amigos televidentes
Esta noche continuamos con la segunda edición de los debates
electorales propuestos por la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios en este 2016. Completados ya los debates de alcaldes
por Santiago de los Caballeros el pasado martes, y los senadores del
Distrito Nacional, hace unos momentos. Nos satisface ver como la
ciudadanía se va sumando al apoyo de la realización de estos
debates, descubriendo lo esencial que resulta conocer las
propuestas de los candidatos y con ello promover el derecho a
ejercer un voto consciente e informado.
Desde los inicios de ANJE, hace casi 4 décadas, hemos abogado por
el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad en la
República Dominicana. Hoy día, notamos los frutos de estos
esfuerzos con la aceptación de los candidatos a debatir en este

escenario neutral, respetuoso y transparente, dando pasos
contundentes para cementar los debates dentro de la cultura
política dominicana. Seguiremos, incansablemente, trabajando
para el futuro de nuestro país y nuestros ciudadanos.
La próxima vez que nos veamos, será el 18 de abril en el debate
presidencial, evento con el que culminará el proyecto de debates
electorales 2016 haciendo historia en la Republica Dominicana. Un
proyecto, que se ha llevado a cabo con mucha altura, transparencia
y una ejecución excepcional en todos los ámbitos, por parte de
nuestros aliados, seguidores y nuestra asociación. Esto demuestra
el compromiso que hemos asumido para darle a la ciudadanía la
oportunidad de conocer las ideas, planes y propuestas de sus
candidatos.
Reiteramos el agradecimiento a los candidatos de la noche de hoy,
y a todos nuestros aliados, por el apoyo y dedicación brindado para
el éxito de estos debates electorales 2016 en especial a Grupo de
Comunicaciones Corripio, Grupo SIN, y la Universidad
Iberoamericana.
También queremos agradecer a todas las personas que se sumaron
a la campaña en redes sociales #RDquieredebates, y queremos
pedirles que continuemos por esa vía el diálogo democrático,
respetuosos y participativo. Gracias a todos ustedes
#RDtienedebates.
En breve, los debates senatoriales por la provincia de Santiago de
los Caballeros. Muchas gracias!

